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I.1.- Antecedentes. 
 
Se redacta el presente proyecto acústico, con el fin de cumplir los requisitos 
que determina la vigente legislación en materia de ruido ambiental, tal y como 
lo establece la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido en Castilla y León. 
 
La Empresa IGNACIO HERNÁNDEZ MARTÍN, como sujeto promotor del 
proyecto en cuestión, se pretende dedicar a partir de la autorización de la 
instalación que nos ocupa, a la actividad principal, de tratamiento de Residuos 
de Construcción y Demolición (en adelante RCD´s), así como a su gestión y 
comercialización, es por ello, que dentro de la misma, se precisa la instalación 
de maquinaria e instalaciones para la ejecución de la actividad en si, tal y como 
es el caso que nos ocupa.     
 
 
I.2.- Objeto del Proyecto. 
 
Se redacta el presente proyecto con motivo de justificar el cumplimiento de la 
actual legislación en materia de ruido, por lo que como complemento al 
proyecto técnico, se redacta el presente documento, que deberá ser tenido en 
consideración a la hora de proceder a la autorización de la instalación en 
cuestión, ya que en base al mismo, se diseñarán los equipos y se aplicarán las 
medidas correctoras en el caso de que sea preciso, para evitar emisiones o 
inmisiones sonoras que por sus peculiares características, pudieran ser 
susceptible de causar molestias al entorno de la actividad consistente en la 
instalación de una planta de tratamiento de RCD´s, en la parcela 10007 del 
polígono 507 del termino municipal de Tamames (Salamanca), por lo que se 
precisa la presentación de un proyecto acústico ajustado al contenido previsto 
en el anexo VI de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido en Castilla y León, 
donde se especifica el índice básico ó mínimo, sobre el cual debe regirse el 
proyecto, al fin de que se puedan conocer, en base a los datos previstos en el 
proyecto técnico, las emisiones sonoras de los equipos y el conjunto de la 
instalación, que puedan afectar a zonas receptoras susceptibles, y en que 
manera pueden afectar a estas, teniendo en cuenta la aplicación de las 
medidas correctoras oportunas en el caso de que fuese necesaria su aplicación 
en base a las emisiones resultantes.      
 
 
 
 
 
 



I.3.- Titular de la Actividad. 
 

El titular ó promotor de la actividad en cuestión, es la entidad IGNACIO 
HERNÁNDEZ MARTÍN, con domicilio a efecto de notificaciones en la Avda. de 
Salamanca, 24, bajo. 37600-TAMAMES, en la provincia de Salamanca, siendo 
su N.I.F.: 7969052-N 
  
 
 
I.4.- Situación y Emplazamiento.  
 
  
 Los terrenos donde se pretende la instalación de la planta de Tratamiento 
de RCD´s, se localizan dentro de la parcela nº 10007, del polígono 507, y se 
encuentran situados en el término municipal de Tamames, cuyo municipio se 
localiza a unos 50 Km. al Suroeste de la capital de Salamanca, encontrándose los 
terrenos aproximadamente a 1 Km. al oeste del centro del casco urbano de 
Tamames. 
 
 La parcela tiene una superficie catastral de 71.836 m2. siendo la ocupada 
por las instalaciones, en general, correspondientes a la planta de tratamiento en 
cuestión y que se describe posteriormente, de unos 12.300 m2. en la cual se 
incluye igualmente la superficie dedicada a pistas y explanaciones suficientes 
para la circulación holgada de personal y maquinaria. 
 

El perímetro geométrico aproximado de la zona de la parcela donde se 
pretende la instalación, viene definido por las siguientes coordenadas: 

  
COORDENADAS UTM - DATUM ETRS89 - HUSO 29  

CENTRO RCD´s TAMAMES (PARCELA 10007 – POLIGONO507) 
PUNTO X Y 

1 743.652,12 4.505.080,78 
2 743.471,15 4.505.034,86 
3 743.455,71 4.505.016,76 
4 743.406,02 4.505.050,61 
5 743.460,74 4.505.110,62 
6 743.579,60 4.505.107,27 
7 743.655,81 4.505.094,19 

 
 
El acceso a las futuras instalaciones, desde la capital de la provincia se realiza 
por la Carretera SA-210 (Salamanca - Tamames); donde una vez llegados a la 
referida población, se toma la Avda de Salamanca, hasta llegar al cruce (rotonda 



), con la carretera SA-215, la cual se continua en dirección norte, hasta tomar un 
nuevo cruce con la carretera SA-213, tomando esta en dirección oeste (hacia 
Aldehuela de Yeltes), y una vez recorridos unos 330 m. se llega directamente, a 
la zona donde se ubicará la futura instalación de RCD´s. referida en la presente 
memoria. 
 
 
 
I.5.- Tipo de Actividad.  
 
La actividad en cuestión y tal y como se ha mencionado con anterioridad, es el 
tratamiento de RCD´s como “materia prima”, que es básicamente, los 
vulgarmente denominados “escombros” que se generan en obras de 
construcción y en la demolición de construcciones. 
 
En este sentido, es preciso destacar que este tipo de instalaciones están 
constituidas por elementos susceptibles de producir emisiones sonoras de 
moderada entidad, como son, básicamente en este caso, equipos de 
machaqueo, clasificadores vibrantes ó cribas, y cintas transportadoras de 
banda, en todos ellos, el movimiento de los elementos de trabajo, se produce 
mediante motores eléctricos, los cuales, a través de correas y poleas, 
transmiten el movimiento del motor a reductores ó directamente al eje que 
produce el movimiento de la máquina. 
 
Entrando, en lo que es en si, el proceso que sigue la actividad en cuestión, este 
es el que se expone a continuación: 
 
 

I.5.1.- Descripción de la instalación mecánica. 
 
 En función de las necesidades descritas, el diseño de la planta estará 
condicionado a la obtención de materiales pétreos fragmentados para su 
utilización como materiales de segunda calidad en la obra privada y pública.  
 
 La producción estará condicionada a la trayectoria que sigan las obras de 
construcción reforma y demolición de la zona. La instalación mecánica para la 
obtención de materiales objeto del presente trabajo, consiste en: 
 
 Línea de tratamiento de RCD´s. 
 
 Esta línea de funcionamiento estará formada, con cierta aproximación, por 
una tolva receptora con parrilla y alimentador vibrante, un precribador vibrante, 



dos cintas transportadoras, una cinta de triaje con electroimán, y soplador y una 
machacadora. 
  
 Los elementos con que se pretende constituir la instalación, son los que se 
describen a continuación : 
 
  
Contará básicamente con una TOLVA PRINCIPAL CON REJILLA (150 mm) 
CON ALIMENTADOR VIBRANTE, un PRECRIBADOR VIBRANTE, que podrá 
ser fijo o móvil, que seleccionará los tamaños finos (< 15/25 mm.), los cuales 
caerán sobre una deposito o acopio, que lo almacenará hasta que sea preciso 
su retirada a la zona de almacenamiento correspondiente, previo a su salida. El 
producto no pasante, en este caso >15/25 mm. pasará a una CINTA DE 
TRIAJE, es decir una cinta transportadora lenta, de modo que el material 
pueda seleccionarse y retirarse manualmente sin mayor problema, dentro de 
una cabina de triáje, donde los operarios, individual y coordinadamente, 
retirarán los productos de naturaleza no pétrea, es decir, maderas, plásticos y 
caucho, cartón y papel, vidrio, tejidos, todos metales no retirados por el 
elemento electromagnético, etc. depositando cada uno de ellos sobre una caja-
tolva, que lo envía sobre unos contenedores al efecto, situados en la parte 
inferior de la cabina.  
 
El material pétreo, limpio de los materiales relacionados anteriormente, se 
depositarán al final de la cinta transportadora, sobre una instalación móvil de 
machaqueo y clasificación, que cuenta con una CINTA TRANSPORTADORA, 
que alimentará a una MACHADORA DE MANDÍBULAS de simple efecto, y se 
ubicará, según necesidad, al final de la línea de selección o triaje, el material ya 
fragmentado, que sale de la machacadora, se deposita sobre una nueva 
CINTA TRANSPORTADORA, que a su vez lo envía sobre un CLASIFICADOR 
VIBRANTE, en principio con una sola malla de cribado, de 30/40 mm. de luz de 
malla. El producto obtenido, de rechazo, tendrá lógicamente un tamaño aprox. 
De 30-40/150 mm. que se depositará en el acopio correspondiente, mientras 
que el producto pasante, es decir el 15-25/30-40, se deposita en el pertinente 
acopio, y al igual que el resto, se precisa que sea retirado periódicamente 
mediante una pala cargadora a su almacenamiento específico. 
 
En el proceso, intervienen también, un ELECTROIMÁN CON CINTA MÓVIL 
para retirar los materiales férricos, y un SOPLADOR para apartar los finos 
ligeros (fundamentalmente papel y plástico) que por su tamaño, no hayan 
podido ser separados manualmente. El contenedor de finos, se cubrirá con una 
malla para evitar su dispersión por el viento. 
 



Esta zona, al igual que la playa de descarga, se acondicionará 
topográficamente, según la demanda que la propia infraestructura de la planta 
de tratamiento necesite. Al tratarse de una instalación completamente móvil, no 
será preciso realizar cimentaciones ni soleras de hormigón para su anclaje. 
 
 
 
 I.5.2.- FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN MECÁNICA. 
 
 El "todo-uno" de los acopios de inertes se deposita, mediante una pala 
cargadora o retroexcavadora, en la TOLVA RECEPTORA con parrilla hidráulica 
que rechaza el material mayor de 150 mm.; el producto pasante, cae a un 
PRECRIBADOR VIBRANTE que acopia el material 0/15-25 mm.  el resto lo lleva 
a la CINTA DE TRIAJE provista de ELECTROIMÁN para retirar los materiales 
férreos, en la cual 2 o 4 operarios retiran los materiales no pétreos del proceso; el 
material pétreo pasa a través de un SOPLADOR que retira los materiales ligeros, 
quedando un material pétreo reciclado con un tamaño de 15-25/150 mm.  
 
 Todos los estériles del proceso, son almacenados en contenedores para 
su posterior tratamiento para reciclado por una empresa autorizada; los 
materiales pétreos menores de 15-25 mm. rechazados por el proceso sirven 
como material de restauración de terrenos. 
 
 El material rechazado por la instalación, > de 150 mm., será reducido 
puntualmente, mediante martillos hidráulicos hasta los tamaños aptos para la 
capacidad de la instalación. En los casos de que los porcentajes de estos 
tamaños sean altos, y se tengan gran cantidad de ellos, se procederá a tratarlos 
en la instalación de machaqueo en la forma referida en el presente apartado, para 
realizar, la reducción del tamaño de estos. 
 
 
I.6.- Horario de funcionamiento de la actividad. 
 
El horario de la actividad a desarrollar, con la instalación proyectada, está 
previsto exclusivamente en horario diurno, es decir, entre las 8 de la mañana y 
las 8 de la tarde, dentro de esta franja horaria, es cuando de produce 
principalmente la actividad de toda la empresa, es decir, la recogida y 
transporte de la “materia prima”, hasta la zona de acopio en la playa de 
descarga y finalmente el tratamiento de los RCD´s (a efectuar en las 
instalaciones proyectadas).    
 
 
 



I.7.- Área acústica donde se ubicará la actividad.  
 
 
Considerando los anteriores antecedentes, y aplicándolos a la normativa de 
referencia, teniendo en cuenta que se trata de una actividad industrial y que se 
ejecuta al aire libre, es decir, en exterior de locales, se considerará un área 
receptora exterior del tipo 4 “área ruidosa”. Donde nivel de presión sonora 
continuo equivalente ponderado A (LAeq, 5 s), es de 65 dB(A) en la franja horaria 
de 8 h a 22 h y de 55 dB(A), en la franja de 22 a 8 h. 
 
Para tener en cuenta estos límites de inmisiones en exterior, se tendrá en 
cuenta los niveles medidos según se describe en el Anexo V.1 de la Ley 
5/2009, de 4 de junio, del Ruido en Castilla y León, “métodos de evaluación de 
niveles de inmisión sonora en inspección de actividades”.    
 
 
 
 
 
 
 
I.8.- Emisiones sonoras. 
 
Tal y como se ha especificado con anterioridad la instalación contará con los 
siguientes equipos o similares, con las potencias y características 
anteriormente especificadas:  

 
Electroimán (1) 
Alimentador (1) 
Clasificador ó criba vibrante (2) 
Cintas transportadoras (3) 
Soplador (1) 
Machacadora de mandíbulas (1) 

 
estadísticamente, se tiene conocimiento de valores medios medidos mediante 
diferentes técnicas de medida (sonómetros, analizadores y medidores 
personales de exposición sonora), que en cada caso de han medido a una 
distancia de 1 metro de la fuente emisora, y a 1,6 m. de altura.      
 
El valor medio medido de presión sonora continuo equivalente ponderado A (L 

Aeq, t), en un electroimán para la recogida de materiales férreos, como es el 
caso que nos ocupa, es de 60 dB (A) 
 



Para un clasificador precribador vibrante de la entidad del que se incluye en la 
instalación de clasificación de RCD´s en cuestión, se estima una medida de 
nivel sonoro de 88,97 dB (A),  
 
Para las cintas transportadoras de los diversos materiales con distintas 
granulometrías, que componen habitualmente y de manera estandarizada, una 
instalación de tratamiento de RCD´s, los niveles de presión acústica medidos 
son de 76,5 dB(A). 
 
Para el soplador – ventilador previsto instalar, para la recogida en contenedor 
de los elementos ligeros de papel y plástico de reducido tamaño, se estima un 
nivel sonoro de unos 72 dB (A). 
 
Para la machacadora de mandíbulas, El valor medio medido de presión sonora 
continuo equivalente ponderado A (L Aeq, t), en machacadoras primarias y 
secundarias, que es el caso de machacadores de funcionamiento por 
mandíbulas (una fija y otra móvil), para la fragmentación de piedra (o similar), 
como es el caso que nos ocupa, es de 92,76 dB (A) 
 
Para un alimentador, de paletas, que funciona con un pequeño motor eléctrico, 
vibrante, que transmite el movimiento a la bandeja de transporte o 
alimentación, se estima un nivel sonoro de 75 dB(A).  
 
 
Algunos estudios de seguridad, para la evaluación de riesgos laborales de 
operadores de control de instalaciones de tratamiento de RCD´s, compuestas 
por mas elementos y de mayor entidad, que la planta que nos ocupa, estiman 
que en su conjunto, el nivel diario de ruido equivalente, esta por debajo de los 
85 dB (A). En nuestro caso, tomaremos el argumento mas restrictivo en 
emisiones sonoras, es decir, tomando la presión sonora de maquina por 
máquina y sumando el conjunto de ellas. 
 
 
 
I.9.- Aislamiento acústico. 
 
 
La instalación no cuenta lógicamente con ningún elemento de aislamiento 
acústico, ya que tal y como se demostrará con posterioridad, no precisa de ello, 
si bien, es necesario destacar, que la planta se instalará en una zona apenas 
concurrida desde el punto de vista de posibilidad de receptor del sonido, 
además, la instalación se encuentra muy alejada de zonas donde se localiza 
habitualmente una afluencia relativamente masiva de personas.  



 
 
I.10- Descripción de los tratamientos anti-vibratorios de los equipos. 
 
 
Al tratarse de instalaciones que se localizan en el exterior de recintos 
receptores de cualquier edificación, no es preceptiva el estudio de vibraciones.  
 
 
I.11.- Calculo justificativo de cumplimiento de los valores establecidos 
 
 
Tal y como se ha especificado con anterioridad, tenemos que para el calculo de 
la presión acústica emitida por la instalación en cuestión, es preciso considerar 
que la maquinaria en su conjunto emitirá una presión que será consecuencia 
de la suma de cada fuente emisora individualmente; por lo tanto, hemos de 
adoptar las mediciones de cada uno de los equipos que en nuestro caso son: 
 

Electroimán  Lp1 = 60,00 (dB) 
Clasificador ó criba vibrante Lp2 = 2 x 88,97 (dB)  
Cintas transportadoras Lp3 = 2 x 76,50 (dB)  
Soplador Lp4 = 72,00 (dB) 
Machacadora de mandibulas : Lp5 = 92,76 (dB) 
Alimentador  vibrante: Lp6 = 75,00 (dB) 

 
Cálculo del nivel de presión acústica (dB) originado por el ruido emitido por 
más de una fuente distinta 
 
Método exacto: 
 
El nivel de presión acústica total viene determinado por la siguiente función 
logarítmica: 
 

 
En nuestro caso, existen ocho fuentes productoras de ruido de 60, (2 x 88,97) 
(2 x 76,5), 72, 92.76 y 75 dB respectivamente, la presión acústica total es: 
 

 
 
luego el nivel de presión acústica, desde el centro de la instalación mecánica 
de tratamiento de RCD´s, es 95,50 dB 

LpT (dB) = 10 log (10 Lp1/10+ 10 Lp2/10  + 10 Lp3/10+....... +10 Lpn/10 )= (dB) 

LpT (dB) = 10 log (10 6,0+(2 x 10 8,89)+ (2 x 10 7,65) +10 7,2 + 10 9,27+10 7,5) = 95,50 dB 



 
 

En este caso no se ha considerado el denominado Ruido de Fondo, es decir, 
el ruido emitido por el conjunto de fuentes ajenas a la máquina en ensayo, que 
analíticamente, supondría una reducción de la intensidad sonora del conjunto 
de la instalación; la forma de determinar dicha reducción, seria la que se 
expone a continuación: 
 
Cálculo del nivel de presión acústica (dB) originado por el ruido emitido por 
una fuente cuando hay más fuentes (y éstas no se pueden parar) 
 
- Se mide el nivel total de la máquina más el de fondo LpT 
- Se para la máquina en cuestión y se mide el nivel de fondo LpF 
 
Método exacto: 
 
El nivel de presión acústica de la máquina LpM estaria determinado por la 
siguiente formula: 
 
 
 
Igualmente, como el caso de suma de decibelios para varios equipos, se puede 
calcular por el método simplificado, aplicando los criterios de la tabla de suma y 
resta de cantidades en decibelios 
 
Una vez conocida la presión acústica total, se trata de conocer la incidencia en 
el entorno, por lo tanto, aplicando las pertinentes reducciones por la distancia y 
las barreras aislantes que reducen el nivel sonoro en función del receptor. 
 
En este sentido,  cabe destacar que la planta en cuestión se localizará en la 
parte norte de la parcela nº 10007 del polígono 507, del termino municipal de 
Tamames, donde se ubicará la misma. 
 

La planta de tratamiento de RCD´s, tiene unas dimensiones de unos 33 m de 
largo por 3 m. de ancho en la parte mas amplia, que es el extremo donde se 
encuentra la tolva de alimentación y las distancias de la misma con respecto a los 
límites de la propiedad son: 
 

Al límite de finca norte  50 m.  
Al límite de finca sur  25 m.  
Al límite de finca este  150 m.  
Al límite de finca oeste  65 m.  

 

LpM (dB) = 10 log (10 Lpr/10 - 10 Lpf/10)=  (dB) 



Los límites de la fincas son al norte, Carretera SA-213, al sur parcela 1 del 
polígono 507, al este la parcela anterior y camino rural, y al oeste, la propia  
parcela 10007 del polígono 507 todas ellas del t.m. de Tamames. Todas las 
parcelas colindantes son de uso rústico agropecuario.  
 
La distancia al núcleo urbano ó zona habitada más próxima es de unos 315 m. al 
comienzo del núcleo de población de Tamames, al este de la futura instalación y 
al oeste, una zona de carácter comercial, en concreto una nave para almacén 
interior y exterior de materiales de construcción, a una distancia de 245 m. siendo 
estas las zonas mas significativas, a tener en cuenta, por la proximidad a la 
instalación. 
  
 
La carretera SA-213, próxima a la zona de estudio, cuenta con una IMD de 178 
vehículos/día, de los cuales, el 94% son ligeros y el 6% son pesados. Por lo tanto, 
se considera una vía de muy baja intensidad media de trafico. 
 
Si recurrimos a un modelo sencillo de propagación del sonido en el que las 
fuentes emisoras son consideradas como fuentes puntuales y donde la 
propagación es uniforme en todas direcciones, disminuyendo su amplitud a 
medida que se aleja de la fuente; el nivel de presión sonora que finalmente 
alcanza el receptor se determina por la siguiente expresión. 
 
 
 
Siendo  
Lpf  = Presión sonora final reducida en función de la distancia  
LpT = Nivel de presión acústica calculado 
R    = Distancia  desde el emisor al receptor.  
 
Si tenemos en cuenta que la instalación se ubica a 30 m. de distancia de la 
parte mas cercana al limite de la parcela, es decir la mas desfavorable, y 
considerando que el nivel de reducción del ruido se reduce en función de la 
distancia, tomando como base la aplicación de la formula anterior, tendremos a 
dicha distancia, se obtiene un nivel máximo equivalente de 49,41 dB(A), que se 
localiza en la parte limítrofe de la parcela con respecto a la carretera AV-503.  
 
En la siguiente tabla, se exponen los resultados del calculo referido 
 

TABLA DE REDUCCIÓN DELOS NIVELES SONORO   
(DISTANCIA)   

 
 

Lpf (dB) = LpT (dB) - 20 log ( R ) - 11 



RECEPTOR DISTANCIA 

( R ) 

POTENCIA 

ACUSTICA 

EMISORA 

dB (A) 

REDUCCIÓN 

x DISTANCIA 

dB (A) 

PRESION ACUSTICA 

RECIBIDA 

dB (A) 

Limite N 50 95,50 44,98 50,52 

Limite S 25 95,50 38,96 56,54 

Limite E 150 95,50 54,53 40,97 

Limite W 65 95,50 47,26 48,24 

Núcleo urbano 

Extrarradio 

Tamames 

315 95,50 60,97 34,53 

Area comercial 

Tamames 

245 95,50 58,79 36,71 

 
 

 
I.11- Conclusiones. 
 
 
Es evidente, que con las características especificadas de la instalación que nos 
ocupa, y teniendo en cuenta las considerables distancias a los puntos 
receptores, los niveles de presión sonora final se encontrarán muy por 
debajo del valor límite diurno que establece la normativa en cuestión, 
además, no ha sido necesario contemplar el ruido de fondo con relación a la 
carretera SA-213. 
 
 
Por tanto, no será preciso aplicar ningún tipo de medida correctora, ya que los 
niveles de presión acústica previstos, no incidirán negativamente sobre el 
medio ambiente en general, ni sobre las poblaciones y zonas habitadas en 
particular.  
    
 

En Salamanca,  marzo de 2.020 

 

 

 

Fdo: Severino Sánchez Alba 

Ingeniero Técnico de Minas  

Colegiado en Madrid nº 977 







 

 

 

 

 

PROYECTO: PROYECTO ACUSTICO INSTALACIÓN PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RCD´s  EN LA PARC.  10007 POL. 507 

T.M. DE  TAMAMES (SALAMANCA) 
 PROMOTOR: 

DESIGNACION:  
INTENSIDADES SONORAS PREVISTAS 

FECHA:       SEPTIEMBRE-2.018 

ESCALA:     1 / 5.000 

PLANO Nº:     II.3    EL INGENIERO TECNICO DE MINAS: 

 
SEVERINO SÁNCHEZ ALBA GEOMIN, C.B.  IGNACIO HERNÁNDEZ MARTIN 

 

 

 


